
CUADRO DE COMPETICION  2018 / 2019 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA  INFANTIL DE VOLEYPLAYA FASE PROVINCIAL DE SEVILLA  INFANTIL FEMENINA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CUADRO DE COMPETICION  2018 / 2019 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA  INFANTIL DE VOLEYPLAYA FASE PROVINCIAL DE SEVILLA  INFANTIL FEMENINA 

 

 

1.- FECHA  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

SÁBADO-15 DE JUNIO 

PISTAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Carretera Tocina-Los Rosales, Km. 1,5 - TOCINA 

 

 

2.- EQUIPOS PARTICIPANTES Y RANKING  
  

Ranking EQUIPO CLUB 
Ptos. 

Ranking 

1 JURADO UBV B 
ACD UBV 

TOCINA-LOS ROSALES 
120 

2 
CLUB VOLEIBOL 

MANUEL DE FALLA 

CLUB VOLEIBOL 

MANUEL DE FALLA 
60 

3 CAJASOL JUVASA DS VOLEY CAV ESQUIMO 20 

4 CVMF BRENES 
CLUB VOLEIBOL 

MANUEL DE FALLA 
20 

5 
CLUB VOLEIBOL 

CERVANTES GUADAIRA 
CV GUADAIRA 0 

6 CABNA SEGUROS FUENTES CLUB VOLEIBOL FUENTES 0 

7 JURADO UBV A 
ACD UBV 

TOCINA-LOS ROSALES 
0 

 

 La puntuación del Ranking se confecciona asignando un nº de puntos a cada jugadoraque participó 

 en la temporada anterior en la competición provincial, y sumando para cada equipo la puntuación de las 

 jugadoras componentes.  

 En caso de empate a puntos de Ranking se ordena según orden de inscripción de equipos.  

 Los puntos asignados son:  1º puesto = 50 ptos.   5º-6º puesto = 10 ptos.  

     2º puesto= 40 ptos.   7º-8º puesto = 5 ptos.  

     3º puesto= 30 ptos.   9º Puesto y siguientes = 1 pto. 

     4º puesto = 20 ptos. 

 

 

 

 3.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

Mediante Liga a 1 Vuelta en Fase de Grupos y Eliminatorias en Fase Final. 

 

 

1ª Fase - Fase de Grupos: 

 

Se distribuyen los equipos en dos grupos. En cada grupo se celebra Liga a 1 Vuelta. 

En el Grupo A se incluye el equipo con mejor Ranking. En el Grupo B se incluye el 2º equipo de mejor 

Ranking. 

 

El resto de equipos se distribuyen mediante sorteo puro, pero de forma que no coincidan en el mismo grupo 

equipos del mismo club. 
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2ª Fase - Fase de Eliminatorias: 

 

Las eliminatorias se disputarán a encuentro único y serán Cuartos de Final, Semifinales, 3º-4º Puesto y Final 
 

* CUARTOS DE FINAL: se enfrentarán CF1 - 2º GRUPO B - 3º GRUPO A 

       CF2 - 2º GRUPO A - 3º GRUPO B 

 

* SEMIFINAL: se enfrentarán  SF1 - 1º GRUPO A - GANADOR CF1 

      SF2 - 1º GRUPO B - GANADOR CF2 

 

* 3º - 4º PUESTO: se enfrentarán  PERDEDOR SF1 - PERDEDOR SF2 

 

* FINAL:  se enfrentarán GANADOR SF1 - GANADOR SF2 

 

 

4.- CALENDARIOS Y HORARIOS 
 

* FASE DE GRUPOS 

 

 

 GRUPO A  GRUPO B  

1 JURADO UBV B  
CLUB VOLEIBOL 

MANUEL DE FALLA 
1 

3 CVMF BRENES  JURADO UBV A 3 

2 CABNA SEGUROS FUENTES  
CLUB VOLEIBOL 

CERVANTES GUADAIRA 
2 

4 CAJASOL JUVASA DS VOLEY    

Al equipo con mejor Ranking se le asigna el número 1 para los enfrentamientos en calendario. 

El resto se asigan por sorteo.  
 

PISTAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - TOCINA 

SÁBADO - 15 DE JUNIO DE 2018 

HORA PISTA 1 PISTA 2 

16:30 
JURADO UBV B 

1-2 A                VS 

CABNA SEGUROS FUENTES 

CAJASOL JUVASA DS VOLEY 

4-3 A             VS 

CVMF BRENES 

17:00 
CABNA SEGUROS FUENTES 

2-4 A             VS 

CAJASOL JUVASA DS VOLEY 

CLUB VOLEIBOL 

MANUEL DE FALLA 
1-2 B              VS 

CLUB VOLEIBOL 

CERVANTES GUADAIRA 

17:30 
CVMF BRENES 

3-1 A             VS 

JURADO UBV B 

CLUB VOLEIBOL 

CERVANTES GUADAIRA 
2-3 B              VS 

JURADO UBV A 

18:00 
JURADO UBV B 

1-4 A                VS 

CAJASOL JUVASA DS VOLEY 

CABNA SEGUROS FUENTES 

2-3 A             VS 

CVMF BRENES 

HORA PISTA 1 

18:30 
JURADO UBV A 

3-1 B                                     VS 

CLUB VOLEIBOL MANUEL DE FALLA 

 

Los Horarios de Juego, una vez comenzada la competición, podrán ser adelantados o retrasados 

en función de la hora de finalización de encuentros. 
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CALENTAMIENTO OFICIAL: ES DE 3 MINUTOS.  

Los equipos han de realizar cualquier otro tipo de calentamiento previo fuera de pistas. 

Los equipos han de llevar sus propios balones de calentamiento. 

 

DESEMPATES: En caso de producirse algún empate en la clasificación final, se atenderá a la normativa 

FAVB, teniendo en cuenta:  

- En primer lugar el coeficiente general de sets a favor y sets en contra;  

- A continuación, el coeficiente general entre puntos a favor y puntos en contra;  

- Posteriormente el coeficiente particular entre los equipos empatados de sets a favor yen contra;  

- Luego el coeficiente particular de puntos a favor y en contra;  

- En caso de continuar el empate entre dos equipos se podrá celebrar un desempate jugando a 5 puntos, con 

diferencia de 2, o celebrar un sorteo, en función de la disponibilidad de pista de juego. 

- En caso de continuar el empate entre tres equipos se decidirá por sorteo. 

* FASE FINAL: 

 

PISTAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - TOCINA 

SÁBADO - 15 DE JUNIO DE 2018 

HORA PISTA 1 

19:15 CUARTOS DE FINAL-1     3º GRUPO A - 2º GRUPO B 

19:45 CUARTOS DE FINAL-2     2º GRUPO A - 3º GRUPO B 

20:30 SEMIFINAL-1            1º GRUPO A - GANADOR CF-1 

21:00 SEMIFINAL-2            1º GRUPO B - GANADOR CF-2 

HORA PISTA 1 PISTA 2 

21:40 FINAL 3º-4º 

 

Los Horarios de Juego, una vez comenzada la competición, podrán ser adelantados o retrasados 

en función de la hora de finalización de encuentros. 

 

5.- PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y NORMAS DE JUEGO  

Para la Inscripción en cada encuentro, l@s participantes deberán presentar para su identificación 

Documento Oficial original o compulsa oficial (DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir). 

 

En el acta del partido deberá inscribir únicamente l@s cuatro jugadoras/es participantes, 

indicandoquien forma el equipo A y quien el equipo B.  

En caso de que un equipo haya inscrito a 5 ó 6 jugadoras/es, el resto no podrá participar en dicho 

encuentro ni estar en la pista durante su celebración. 

Cada club decidirá libremente al inicio de cada partido el equipo que disputará el primer set, debiendo 

obligatoriamente los dos jugadores no elegidos, disputar el segundo set.  

De disputarse el tercer set, cada club decidirá libremente la composición del equipo entre los cuatro 

jugadores inscritos en el acta.  

L@s jugadoras/es que no intervienen en un set, deben estar siempre fuera de la zona de juego.   
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Al inicio del partido y a la finalización de cada set deberán estar en pista los 2 equipos participantes 

de cada club. Si en alguno de esos momentos no están presentes los 4 jugadores de cada club, el 

club del jugador que no estuviera presente perderá el set, iniciándose inmediatamente el protocolo 

para el inicio del siguiente set (excepto que su ausencia estuviera autorizada por el Director de la 

Competición por estar siendo atendido por el servicio médico u otra causa justificada).  

No habrá tiempo de cortesía entre sets ni calentamiento entre ellos. 

Los partidos se disputarán al mejor de tres set (dos sets a 15 y desempate a 10 puntos).   

Los equipos dispondrán de 1 tiempo muerto por set.  

 

6.- EQUIPO INCOMPLETO 

Un equipo puede resultar incompleto por:   

1.- No iniciar el campeonato con cuatro jugadoras/es.  

2-  Haberse quedado con menos de cuatro jugadoras/es disponibles durante el desarrollo del 

campeonato.   

3.- No haber utilizado alguno de las/os jugadoras/es alineadas/os durante un partido.   

4.- Perder a un/a jugador/a por lesión u otra causa durante un encuentro.  

 

En los dos primeros casos, e independientemente de la causa, el club no podrá iniciar la competición 

o continuar en la misma.   

En el tercer caso, el club perderá el partido por 2:0 (15-0, 15-0), independientemente del resultado 

obtenido.   

En el cuarto supuesto, el club perderá el set, no pudiendo hacer ninguna sustitución durante el 

encuentro.   

 

7.- ENTRENADORES 

Se autoriza la presencia de un entrenador por equipo, siempre sentado en el banquillo durante el 

partido, que está autorizado a solicitar los Tiempos Muertos conforme con el reglamento (uno por 

set). Podrá intervenir durante el partido dando instrucciones y ánimos a sus jugadores, salvo 

cuando el balón este en juego.  

Sus intervenciones con el balón en juego, las quejas o protestas al árbitro y dirigirse a los 

componentes del equipo contrario (incluido el entrenador) de cualquier manera, tendrá como sanción 

tarjeta amarilla la primera vez (amonestación), y tarjeta roja la segunda y sucesivas, (pérdida de un 

punto y del saque para su equipo). Estas sanciones las impondrá directamente el árbitro.   

El árbitro también podrá expulsarle de la pista. En este caso, no podrá volver a entrar en pista 

durante el resto del campeonato, quedando sus funciones en manos del capitán del equipo.     

El entrenador podrá acompañar a su club durante el cambio de campo sin retrasar el normal 

desarrollo del mismo.  

El entrenador deberá registrarse en el Acta del partido y no podrá actuar en más de un partido a 

la vez. 
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8.- BALON OFICIAL Y DIMENSIONES 

Todos los encuentros se disputarán con el balón MOLTEN BV 5000.  

Los participantes utilizarán sus propios balones de calentamiento.  

 

 

 

9.- PREMIOS Y TROFEOS  

 Recibirán medallas los tres primeros equipos clasificados.   

 

10.- DERECHOS DE IMAGEN 

 Por la sola inscripción de un jugador en el Campeonato de Andalucía, la persona que ostente la 

potestad, cederá a la FAVb la explotación comercial de los derechos de imagen del menor, que 

nunca será utilizada por la Federación con fines distintos a los de la propia competición.  

 

11.- DISCIPLINA DEPORTIVA 

 Todos los participantes en el Campeonato de Andalucía de Voley Playa están sujetos a la 

normativa sobre Disciplina Deportiva que se recoge en los reglamentos de la FAVb,  y en las 

Normas Generales del Voley Playa para la Temporada 2018-2019.  

 

12- DISPOSICIÓN FINAL 

 La FAVB podrá modificar cualquier apartado de estas normas o de las normas específicas de cada 

competición con el fin de mejorar tareas administrativas, de gestión, de calendarios o de desarrollo 

de las competiciones. Si así fuera lo hará público y remitirá la oportuna comunicación a los clubes y 

delegaciones provinciales afectadas.  

 

 Para todo aquello que no esté contemplado en las presentes Bases, será de aplicación lo 

establecido en las Bases Generales de Competición, Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de 

la FAVB, así como en la legislación en vigor para el deporte en Andalucía.   

 

 La FAVB tendrá potestad para interpretar cualquier apartado de estas normas o de las normas 

específicas de cada competición que pueda dar lugar a dudas reglamentarias y de procedimiento 

administrativo o deportivo.  

 

Los gastos de desplazamiento, alojamiento u otros motivados por la participación en cualquier 

competición, serán por cuenta de los participantes.  

 

Altura Mas. 2,24 m. Fem. 2,10 m. 
Dimensiones 

del terreno de juego 
8 x 8 m. 


